
[T ADT NISTRACION TAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

CONSTATA EL TERMINO DE CONTRATO OEL
PRESTADOR DE SERVICIOS QUE INDICA.

DECRETO ALCALDICIO NO

chittán viejo, 2I ll0v 1021

7 148

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. Las facultades que me confleren el D.F.L:
N"1119.704 del Ministerio del lnterior y sus modificaciones poster¡ores que f¡ja el texto refundido. coord¡nado
y sistemat¡zado de la ley No 18.695 Orgánica Const¡tucional de Mun¡c¡pal¡dades.

2. La Ley No 18.883, Estatuto Adm¡nistrat¡vo para
funcionarios municipales.

3. Ley 19.886 y su reglamento.
4. Decreto alcaldicio N.165 de fecha 12 de enero de

2021 el cual aprueba bases y llama a lic¡tación pública N"1t2021, lD 3671-1-LE21 "profesional Asesor
Amb¡ental para la Dirección de Med¡o Amb¡ente, Aseo y Ornato,.

5. Decreto alcald¡c¡o N"675 de fecha 2 de febrero de
2021, el cual aprueba informe de evaluac¡ón y adjudica licitación pública N'1IZOZ1 lD 3671-l-LE21
"Profesional Asesor Ambiental para la Direcclón de Medio Ambiente, Aseo y Ornato,,.

6. Decreto alcaldicio No867 de fecha g de febrero de
2021 el cual aprueba el contrato de prestación de servicios entre la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo y
don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS.

7. Contlato de prestación de servjc¡os celebrado entre
las mismas partes con fecha 8 de febrcro de 2021 .

8. Que en d¡cho instrumento la cláusula CUARTA
dispone"(SlC) E/presente contrato se inic¡ará el 04 de Febrero de 2021, hastael 31 de D¡c¡embre de2021".

9. Con todo, y a diferencia de los prestadores a suma
alzada, el presente contrato no se encuentra afecto a lo que Indica la ley 18.883 en lo orgánico, sino como
aparece de man¡f¡esto en los actos adm¡n¡strativos c¡tados, la vinculación del prestador ha s¡do conforme a la
ley de compras púb¡¡cas.

10. Ahora bien, como fue indicado anter¡ormente. el art.
1' del reglamento de la ley 19.886 indica "(SlC) Los contratos que celebre ta Admin¡strac¡ón del Estado, a
título oneroso, para el sum¡nistro de b¡enes muebles, y de los serv¡c¡os que se requ¡eran para el desarrollo de
sus func¡ones, se aiustarán a la Ley de Compras, sus pincipios y al presente Reglamento. Supletoriamente,
se les aplicarán las normas de Derecho Público y, en defecto de ellas, las normas de Derecho privado,,,
siendo por ende su relac¡ón para con el municipio residualmente c¡v¡|. De ello, el térm¡no por plazo es una
forma legal para el término de obligaciones recíprocas, asunto que se deja constancia en el presente acto
administrativo.

11. Por último el hecho de que exista un plazo ext¡ntivo
" 1 'l meses a contar del 'l de febrero de 2021" estipulado en las bases da certidumbre que el prestador sabía
con toda clar¡dad que el prestador sab¡a que sus serv¡c¡os no se extenderían más allá del 31 de
diciembre de 2021.

DECRETO:

NSTÁTESE el térm¡no de los servicios
contratados de LUIS ANTONIO AR ADAS VALLEJ , RUN 9.222.535-6, entendiéndose terminados el
día 31 DE DICIEMBRE DE 202

NOTIFÍO SE a
mici

LUIS ANTONIO
ARRIAGADAS VALLEJ , persona lmente y/o r carta certificad en el d istre en su carpeta
de personal

ANÓ SE, NOTIFíQUE ío SE.
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